REQUISITOS MÍNIMOS DE ELEGIBILIDAD PARA
PRODUCTOS DE FINANCIACION ATERNATIVA (PFA)

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PRODUCTO

Criterio general de selección: Si la empresa puede pagar
sus deudas según el criterio KORU, la pueden financiar.

A) PFA de
30.000 € a
3.000.000 €

B) PFA de
2.000.000 € a
10.000.000 €

S.L. y S.A.
Facturación mínima: 250.000 €/año
Al menos un ejercicio cerrado
Rentable
FCCR* > 1
Ratio Deuda/EBITDA < 5
Ratio Deuda/Patrimonio Neto < 3

Plazo

S.L. y S.A.
Facturación mínima: 20.000.000 €/año
EBITDA MINIMO ANUAL: 1.500.000 €/año
Al menos un ejercicio cerrado
Cuentas anuales auditadas de los últimos 3 años
Rentable

Plazo

Koru Advisors, S.L.
Paseo Pintor Rosales, 78
28008 Madrid
+34.91.781.65.62

Plazo de 3 a 84 meses
SIN CARENCIA.
Flexibilidad
Combinable con otras fuentes de
financiación (deuda bancaria- No
Consumo CIRBE)
Usos: Planes de expansión, financiación de
adquisiciones, compra de participaciones,
desarrollo internacional etc.
Garantías
Basado en Flujos de Caja y NO en garantías
de activos o personales. Nunca exige
garantías reales: Ni hipotecas, ni
pignoraciones, ni de ningún activo.
Precio
Precio mínimo de mercado del 3% al 9,9%

Plazo 6 años y medio (desde la fecha de
titulización)
7 vencimientos trimestrales desde 4T año 4
hasta 2T año 6
CARENCIA DEVOLUCIÓN CAPITAL HASTA 4T

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD. Este documento es estrictamente confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario.
NOTA IMPORTANTE.- La información facilitada en el presente documento carece de valor contractual o de oferta por parte de
KORU o sus proveedores. Cada uno de los casos será objeto de estudio individualizado. Koru y sus proveedores se reservan el
derecho de cambiar esta información, los requisitos del producto y los de accesibilidad a los mismos.
Antes de imprimir este documento, por favor asegúrese de que es necesario. KORU con el Medio Ambiente.

FCCR* > 1
Ratio Deuda/EBITDA < 5
Ratio Deuda/Patrimonio Neto < 3
Contabilidad analítica de la empresa

Koru Advisors, S.L.
Paseo Pintor Rosales, 78
28008 Madrid
+34.91.781.65.62

AÑO 4.
Flexibilidad
Préstamo no finalista
Combinable con otras fuentes de
financiación (deuda bancaria- No
Consumo CIRBE)
Usos: Planes de expansión, financiación de
adquisiciones, compra de participaciones,
desarrollo internacional etc.
Garantías
Basado en Flujos de Caja y NO en garantías
de activos o personales
Rating Mínimo B
Escalabilidad
5x EBITDA (pudiendo considerarse múltiplos
superiores)
Con un mínimo de €2 Mn
Estructurable en diferentes fases para
acompañar las necesidades
Precio
Precio mínimo de mercado
Máximo 6,9% para la financiación
puente
Ajustable a la baja en función de las
condiciones de mercado (precio final
de la titulización)
Costes asociados a la emisión limitados

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD. Este documento es estrictamente confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario.
NOTA IMPORTANTE.- La información facilitada en el presente documento carece de valor contractual o de oferta por parte de
KORU o sus proveedores. Cada uno de los casos será objeto de estudio individualizado. Koru y sus proveedores se reservan el
derecho de cambiar esta información, los requisitos del producto y los de accesibilidad a los mismos.
Antes de imprimir este documento, por favor asegúrese de que es necesario. KORU con el Medio Ambiente.

